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Querida familia: 

 

Hemos llegado al final de un nuevo curso y antes de despedirnos del todo, queremos 

informarles de algunos detalles: 

 

 Recibirán las notas del tercer trimestre vía correo electrónico, el día 25 de 

junio a las 9:00 horas. 

 El listado de libros de texto y material se enviará también por correo 

electrónico, además de estar disponible en la página web del colegio: 

www.sagradocorazonarucas.es a partir del 30 de junio. 

 Con respecto al comienzo de curso, todavía no tenemos instrucciones de la 

Consejería de Educación, en cuanto las tengamos se les informará a través 

del konvoko y de la página web del centro. 

 

Cerramos un nuevo curso escolar y nunca nos imaginamos 

que terminaría así. No ha sido fácil, pero aquí estamos. ¡Lo 

hemos conseguido! Ha sido un tiempo diferente, en el que 

además de repasar contenidos, hemos aprendido 

seguramente a gestionar mejor el tiempo, a crecer en 

responsabilidad y en autonomía, a valorar más las relaciones 

personales y también la importancia de la técnica.  

Seguro que ha cobrado relevancia el valor de la amistad, de los abrazos y los besos, 

el reconocimiento de que la vida es finita y que, por tanto, debemos aprovechar al 

máximo cada día, cada momento, potenciando la solidaridad y como dice el Papa 

Francisco “teniendo una visión de conjunto” y haciendo crecer esa capacidad que 

todo ser humano tenemos de ponernos en el lugar de los demás.  

 Estoy convencida de que también han descubierto que el colegio no es un lugar 

dónde sólo se aprenden contenidos, sino que es fundamental para el desarrollo y el 

crecimiento, para conectar con los demás, para jugar y para compartir la vida. 

Estos contenidos, fueron quizás, los principales del tercer trimestre que, sin haberlos 

programado, formaron parte de nuestro aprendizaje en este curso 2019-2020.  

Hemos visto la vida desde las “ventanas y balcones” de nuestras casas, pero ahora 

nos toca, con prudencia, porque el virus no se ha ido, “pisar tierra” y, preparar con 

ilusión y esperanza el próximo curso. Aunque no tenemos instrucciones todavía, 

desde el colegio ya estamos en marcha tomando las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de nuestros alumnos/as. Estamos preparando no sólo los 

espacios presenciales y virtuales, sino también las emociones, para recibir a cada 

alumn@, y tratar de dar respuesta a sus necesidades, acompañándolos en el camino, 

a cada un@, en el punto en el que se encuentre, académica y emocionalmente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sagradocorazonarucas.es/


Gracias a todas las familias por el trabajo y la dedicación, por la paciencia, por haber 

comprendido las circunstancias y por haber sido un apoyo fundamental durante 

todo este proceso. 

 

Gracias a todos los alumnos/as por haberse adaptado a esta realidad, por haber 

comprendido que tenían que renunciar a muchas cosas que les gustan por el bien de 

todos, porque con esfuerzo han conseguido llegar a la meta. 

 

Gracias a todo el Equipo Docente por su pasión por la enseñanza, por tener siempre 

en su objetivo a los alumnos/as, por no mirar el tiempo, por tanto esfuerzo y trabajo 

realizado, por su capacidad de enseñar “cuando la vida es otra”. 

 

En definitiva, gracias a todos/as por convertir sus casas en aulas, por crear espacios 

de aprendizaje cercanos en la distancia. 

 

En nombre de la Comunidad de Hijas de la Caridad y en el mío 

propio, les deseamos un muy Feliz verano y un merecido descanso. 

Disfruten de los reencuentros y no dejen de cuidarse, ¡que Dios les 

bendiga y los acompañe siempre! 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 

 

 

 

 

 


